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Varfiuia a 21. de Velrero de l 6gi-

E
NeltiempodelasCarneítolendas, que fe paitaron en

los divertimientos,y recreaciones ordinarias, el Caíte-

llano de Croacia regaló á la Corte con grandísima efplendf-

dez,y magnificencia,desandolos a todos muy guflofos s y no
menos &vorecidos.SuMageftnd,Dios nos le guarde,ha cita-

do con vna pequeña indifpoiidon;inas yá efta fe pafsó
, y le

halla con perfecta falud. Empieafe cada día con incantable

aplicación en los negocios de Sitado,y Guerra
, y perfevera

en fu tefolucion de bazer por si ¡aCampaña eíte año, y de
humillar á todos iludiros enemigos,Turcos,y Tártaros.

Los vitónos avifos de las Fronteras confirman,que el Hof-

podar de Valaquia haría juntar gran cantidad de proviíiones

de todo genero para la Guarnición de Caminiec , y que las

han de conducir numerólas Tropas de Tartaros.Añadcn,que
citan en animo los orilmos de bazar alguna gran invafion,

cuando buelvan.Mas nueítro Rey,que no fedefcuyda,vá to-

ando coa los Marifcales de la Corona prudentemente las

medidas mas feguras,y de mas eficacia, para impedir eíte de-

figBÍo,que lescoílara mas que imaginan,y les faidrá muy di-.

Urentemente de lo que idean.

VienJ a 6.d; sfttarfo de 1692.

DOsprifioneros,que feefeaparon de Beigrado,han refe-

iido,que el Gran Viíir avia dei llegar á aquella Ciudad

g el



17° -
;

el mes que viene
,
que fila con determinación de falfr á la

Campaña con treinta mil Genizaros,y otros tantos Spahis, á

losquales fe ha de juntar el Exercito de los Tártaros queá lo

que los Otomanos prefumen ,ferá muy numerólo. Añadin,

que efte Viíir ha mandado publicar,que los Oficiales que no

fe portaren como deben, en los enquentros que tuvieren con

los nueítros,experimentaran el mifino tratamiento
,
que han

tenido ios que huyeron el año paliado en la batalla de Salan-

kemen,los quales fueron degollados.

De Tranfüvania eferiue e! Genera!Veterani,que los nu.et

tros han buelto á tomar la Isla de Orfoua , y que le trabaja

con toda diligencia á ponerla en citado de que ios Infieles no

buelvan á fer dueños dclla.

Las cartas de Dcbreíln del» ¿.del mes paliado traen,que el

Conde de Aversberg partía con mil hombres,par^ ir a hazer

que fe reparalie la Puente ¡obre el Rio de Kerés , delante del

Gran Varadln.Tanfibíen ffe cree,que hazc ella jornada
,
para

tratar de micro con el Bajá en orden á que linda la P'aipt
, y

para hazc ría bombardearan cafo que no fe quiera rendir.

Hilé tenido ávifo de que fe juntavan los Turcos entes

¿entornos de Belgrado
,
para intentar el locorro del Gran

V aradin,mas no fe cree,que fe puddan poner en marcha
,
por

la gran maquina de nieve,que ha caldo por aquellos paiages.

Los riütftros fin embargo eílan bien prevenidos
,
porque no

puedan lograr fu intento¡y tan neccísitada la Fortaleza ,
que

es impofsible que fe mantenga, y que fe dexe de rendir pref-

to
,
por mas obfrinados que cifren los que deíefperadamente

la han defendido.

El Serenifsimo Señor Principe Luis de Badén proíigue

deliberando con fu Magéftad Imperial acerca délos negó*

dos de la Campaña
,
para ia qua! fe redoblan las prevencio*

neSjfín omitir cuydado , ni perder tiempo. Parece fixo ,
que

nueftro Exercito de Vngria fe compondrá de mas de fefenta

mil hombres; conviene á fabcr,de veinte y feis mil In£mtes,y

veinte mi! Cavailos de las Tropas Imperiales, ydequinze

mjl Auxiliares. ' H*s



Rafe dehaxer mircfur mucha gente hia la Efcfavonia,

para mantener todos los puéítos, que ocupamos íbbreeí Ss-

Vo^y para impedir tojas las entradas de los Enemigos por

aquel lado. Deíde que el tiempo fe íaavizóje bolvio a traba-

jar en las fortificaciones de EiTek.; y fe continuará cite traba-

jo, hada que ayan llegado áíu .perfección. Algunos Regi-

mientos Imperiales tienen orden de venir delRhin parairi

fcra'ra Vngria,donde fon neceffarios y en fu lugar entra-

rán,paraqne no hagan falta
,
las Tropas de ios Principes del

Imperio.La Armada poderofa
,
que ha de tener íugeto al Da-

nubio,cita muy adelante.

üerliit an.de Mano de 1 632 .

EL Sabado pallado partieron á Poftdam fus Altezas Elec-

torales,donde llegaron el día fíguienre losSerenifsimos

Señores Duque,y Duquefa de Saxonu-Zeits, ¡ñas no fe fabe

quando vendrán á ella Cindad.í)rfde que Ce declaró el cafa-

miento del Sercnifsinao Señor Duque Ele&or de Saxonii

con la Serenísima Señora Priocefa de Anfpach , le eílin fu-

tiendo las prevenciones parala jornada delta gran Señora.

Han refueko íus Altezas Electorales conduciría á Dref-

den,donde íbn grandes los apreítos para recibir los , como 1®

pide la Grandeza,y la Dignidad de fus Perdonas. Al País da

Cieves fe han defpachado los ordenes necelTarios, para que

fe prevengan con cuy dadofa diligencia todas las cofas aecef-

farias para efta Campaña
,
porque le quiere que fe comience

muy preño.

El Serenifsimo Señor Oblfpo de Manfter hi de dar alga -

nos millares de hombres al Serenifsimo Señor Du que Elec-

tor de Baviera
, que ha de erabiar otros tantos á Vrrgri a í’tt

nombre de aquel Principe.Hazcfe eíto,porque no 1c fatigue®

las Tropas con tan gran marcha. Aun no fe labe con certa,

dumbre, í¡ ha de ir (u Alteza Electoral á hazereíta Campa-»

ña.Hará lo que juzgare mas aceitado
, y demás conveniencia

para el biea publico.



Francfort i 1 3 i Je dflilrco de 1 6g i. 1

COmo fe eflá aguardando por horas a! Sereniístmo Señor

DuqueEIeétordeBaviera de pallo para Fiandes, han

dado orden nueftros Magiftrados á la Burgefia de que to neo

fin dilación las armas. Todas las Tropas de Heffe tienen or-

den de eftár prevenidas para marchar; mas no fe cree, quu

irán á Fiandes
,
porque fe dize nar cofa cierta

,
que todas le

han de emplear la campaña que viene en el Rhincon las de

Saxonia,y las demás del Imperio*

Los enemigos hazen vn Fuerte entre Trihurgo
, y Brifak,

para impedir la defercion de los Alemanes
,
que edan en fu

férvido. Mas na fe cree
,
que fea búllantemeote eficaz ele

medio,para lograr fu fin.De Strasburgofe efctdue,que defde

quefehallan allí de buelta el Marqués de Vxelles,y el Incen-

dente,eftánen movimientos las Tropas de la Alta Alfada, fin

que fe pueda penetrar para qué, Lamtyor parte dellas toma

la derrota de la Mofela,y de la Saar. En Straburgo ay orden

de tener viveres,y forrage para doze mil hombres.

Landres i I if.de Mar Co de 1692,

ANtes de ayer los' Ar^obifpos de Conturben
, y de

York fueron á befar la mano^l Rey Guillelmo nuef*

tro Señor
, y á munife.ftarle- el defeo ardiente que lesafsiíte,

de que tenga feliz viage,y dichofa Campaña , alfegurando á

fuJV!ageftad,que no ceffarán de rogar a Dios por fu pro- pe*

ridad,y por la cooíetvacion de fu Perfona Real, Ei nifmo dia

fueron á la Corte para lo mifmo elSeñor Lord Mayor, y los

otros Mmiftros de mas autoridad
¡ y defpues de aver hecho,

fuscumplimientosdes encomendó fu Mageftad, que velaíleiv

fufire ha Paz defta Ciudad
, y que hiziefíen executar las leyes

contra las profanidades,y todos los otros desórdenes.

Efta mañana fe partió de Kiníi.igtoa para ir á Harvvich,

donde le eftavan aguardando los Navios de guerra, y los Ya-

chtes para llevarle á OSanda. Acompañó la Rey na N. Señora

a fu Mage fiad pane delcamino, y ib bolvió á las cinco de la

tarde. Siete Regimientos de Infantería , tres de Cavalleria

,
- u

r '
Oían-



O’andefa ,y ctros tres de Cavaüeria de Dinamarca fe hiaie-

ton ayer á la'veía en Gfávefend para paífar áFhndes. Dizo-

fe, que la Rey na» Viuda fe embarcara el jueves que viene en

vnYachte del Rey GuitlclraoN. Señor para ira Francia,

y

defde allí paífar á Portugal. E! Rey N. Señor fe defpidió ha-

manifsimamente de fu Mageílad antes de pattirfe,

Milord Sidnci ha dexado fa cargo de Secretario de E'ia-

do, para ir á tomar poíleísion del Virreynato de Irlanda. Al

Marqués de Carmai then han hecho Governador de todas las

diviíionesde la Provincia de York.El CavalleroTrebi, Pro-

curador General, ha fido declarado por Jufticla de las defen-

fas jurídicas comunes..,£t Cavallero Sommets ha de llenar la

plaza del Cavallero Trebi; y al feñor Trevcr le han dado el

cargo de Solicitador de las caufas,en lugardel Cavallero

Scirimets. El Cavaliero Capel ha fidó honrado con el Titulo

de liaron de Tockesburi ¡y al Cavallero Lovvther han hecho

Baion deLovvther. El Señor Dives fucédió al Señor de

Montague en el cargo del Coníejo- Al Cavallero Farmer,

Gentilhombre de ¡a Provincia de York ,
que fe défpósó ay c r

con vr.a hija del Marqués de Ca¡ manhcn,han licdíb Lord, y
Barón deefte Rcyno,cón el nombre Ldrci'lLernflefi

El Capitán Bub,que era Governador de la Citfdadyy de la

Ciudadela de Carióla,ha pocos diasque murió en éítaf Tra-

bajafe en la Torre en dilponcr quarenta piceas <íe campaña,

que fe han deEmbiar'AFlafrdesádTOes^deefl^tíeÁMasla ar*

tilleria gueílá no ha,de íalir antes del fnts de Maye, (.'orno el

feñor Fulier da á entender
,
que fe halte'efcfcláífto en la pri-

fion,fe khan puefto Soldados
,
que fean fus guardas de villa

de dia,y de noche, de miedo deque no teme <%ncno , como
fe cree que lo pretende. ..su ó. o .

*<

De Efcoria avilan, que al LordColIaine, al-feñorRamfei,

y á otros Gentiles-Horabres,porque impidieron que los Ofi-

ciales de! Regimiento de Angus,(¡evaden a lus Guarniciones

las reclutas que avian hecho,los emMó á prender el Confcjo,

y ordenó al Procurador dti Rey,que procediera contra ellas

cajtiítkia. P i ¡~4



La Hjja J 1 p.t/e Mar^a t/e l6gí.

D Om'ngo 1 6.de cfiemes,el Señor Rey de la Gran Bre-

taña, GuiHelmo , defembareóá las diez de la mañana

tnOrange Polder ,y íúé acorrer áNsaitvvijk, de adonde

pafsó defpues fu M age fiad á Honslárdijk.A lasfeis de la tarde

l'egó fu Magcftad á eflaí. iudad,donde la Burgefia,que efta^

va armada para r-ecifc irle , hizo tres falvas reales en el Buiren*

H; f,defpue? que ti Rey entró en fu quarro.

La mañana figúrente todos losCuerprsdel Eftado fueron

a da: le el parabrentde fu dicholo arribo. Los M nifrros Eílraa-

geros
, y todas las demás períonas de i upoficion hizieron lo

Biifmo,como ft: les filé dando^udiencia. A las cinco de la tar-

de fije tan- bfeirel Principe de VValdec á moftraríus cariño»

fos refpetos a- fu Magdlad,quele recibió eonagrado.

Ayer mañana eftuvo la Cotre-muy numeroía.Vieronfe en

e'la el Duque-de VVictembcrga , el Principe Chriftiano de

Brandebúrgo, ¡os Principes de Auípach, los Etnbiados de los

Principes Cqn%ierados,.raucbos Miniftros de Eftado,el

Condtde Athlone
,
qiieesel'Señot GlnkeLjtos Vice-Alrai-

tantes,Al]emQPde.i-y Qrlkmburg
, y d Contra-Almirante

Scheijd Marqaesde MóLTtpovillarLel.Mayor General Torció

Governador de Heníden
, y otras muchas; perforas de cali*.

daJjfinlhabláj: ¿fe j;ps Señores,que (onde la Caíáde! Rey..

Su Magejpadjue ayer a la junta de los Señores Efiados de
01 a oda, y i la qV’'lgs .StT>ores Silados Generales.. Las delibe»

Kciones-fcqoBynufsaín la prhnerade efias Juntas
¡ y los Di»

jurados dd AliáMantazgo prairguen también fus conferen—

cias.MilordDurski cita de bueita de Inglaterra,y ha toraado-

otra vez fu aísjenáagnées Congreílos en calidad de Plenipo-
tenciario dé íkMágtfta^Bntaniea el Señor Rey Gcillelmo..

LaCavdleriade. Dinamarca liego dichofaroentc de Ingla-

terra^

. de Xía/coíb v6$i\.

G Ada¡dia fe hiaexeíeíváde- la» Marinero» en- efta. C fun-

dad,^ leles dajaga gara sajbkrlos^boKÍOi con todas

brérr



brevedad. Todas hs firbarcacfcnw de carga
,
que tenemos

aquí ¡citan embargadas para trasladarlasTropásá Flandes.

las carías de Colonia de catorze traen
,
que aguardan ea

aque.la Ciudad por horas al Séreniísimo Señor Duque Elec-

tordcBaviera
, y que ay grandes prevenciones para hazer á

fe Alte* a Eieéioral vn magnifico recibimiento. Paliará con

roda prefiera á la Haya á veríe con el Señor Rey de la Gran
Bretaña Guillelmo

,
para tomar allí las medidas de efta Canir

paña
, y di/currir los.medios más eficaces para obrar con ma*

vor vigor,y mejores-

fúceflos-

Stvje’ása 16. de Maride 1 6gi.

E L Señor Prielmcicr , Embiadó de Baviera, feldráde efta

Ciudad mañana por da mañana para ir á encontrar al

Serenifsimo Duque Ele£tor,.fo Señor. Dizefc, que el Señor

Marqués de Gáftañaga
, y el Se ñor Principe de Vaudemont

partirán vn día defpues,para ir también a recibir á fu Alteza-
.

Electoral.Todo el Palacio efta entera, rica y y hermolainente'

alojado.Demás de las preciólas rapfeerias de oro pfata, yr

de feda,eftt armada la viftófifsima cama defSeñor Empera»
dor Carlos Quinto, que fe aprecia en féfénta mil efeudos. Eflj-

peramosque fii Alteza Electoral eftará en efta Corre para e|¿

Jheves que viene-

El Jueves pallado pallaron mueftra diez Regimientos ju ¡la-

to al Fuerte de Monteri, fuera de efta Ciudad Quatro-Regi--

mientosde Cavalleria 01ar.déía,y Alemana, que han venidb'

acá de Malinas
, y dt Lov¿yna , también pallaron mueftra

; y/

dtnrro-de pocos días le Kara vna reviftá general de todas las

Tropas,para mejor conocer el citado de todas. Han colocado
los cañones fobre la Media Luna de la Puerta de Ander-
leclrt..

Los enemigos han apretado á íos vezinos de la Caftellania-

dé Ath,para que vayana pagar á Tornay todo lo que Ies de-

ben á los -Vallalíos de Efpaña fepena de muerte militar. EL
Sí-ñor Dijfcfe Ir parte mañana áDuremonda,donde efpera en-
contrar ai -Seieniísiaio- Señor Duque jálcétürdé Baviera*



ch^zy ocho deefle me?. Porvn Éxtraordínarío de Oílen-

de fe acaba de tener avilo de que las Tropas delnglate-

ria han llegado á aquel Punto en numero decatorzc mil

hombres , en íeifciertas embarcaciones, con cañones, bom-
bas, y todo genero de municiones de guerra. No es ex.

plicab'e el gozo que fe reconoce en todos ellos Psyíes

Españoles con la venida defeadifsima del Serenifsimo Se-

ñor Duque E’e&or de Baviera. Todos fe perfuaden á

que lu Alteza Electoral ferá fu Redemptor, y los facará

de las calamidades que les han traído las guerras continua-

das,)- los demás contratiempos
,
que tantos años han padeci-

do;)- hazen pronoílico á íu favor de lo que han retardado los

friosjas nieves, y las lluvias
, y las enfermedades de los cava-

llosjas operaciones de Francia
, y el logro de los defignios

que avia concebido fu Rey.

Verfalles a iq..de de 1692.

AViendo partido el Lunes fu Magettad deCompiegne,
fue á dormir áChantilli , y (e detuvo allí toda la fema-

na pata ver muy de efpacio lasfuentes,y todas las demas her-

rcoíuras de aquella Caía;y no ha querido,que,ni á la ida, ni á

la buelta . Monfiur el Principe ,
que es fu feñor , fe ponga en

Obligación de regalarle,y cortejarle á íus expenfas. El Miér-

coles llego fu Mageftad á comer á Ecovan, y le bolvió á dor-

mir á Ytrfallas.Monfeñor,y Madama íe bol vieron allá el mif-

ino diai

Aflcguran por cierto
,
quebolvcrá á faiir de Verfallas fu

Mag. á 20. del que viene
,
para ir á F andes áhtzer la revifta

general de íu Exercitc. También íe dize, que el Rey Jacobo

irá á mandar nueftra Armada , con efperangade que íera me-

dió muy poderolo para traer á nueílro Partido lós Capitanes

dé los Navios de la Armada de Inglaterra.

Corre voz de que el Gaíamiuito del Duque de Maine con

Madamifelade Charoiois í. ha dilatado baila ddpues délas

l?aíípas-Manliur,el Principe,le dará la «tilma dote,<pu ha da-

do
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- ^faJjrru la Princefa de Gdnri/u H ija rríayor; conviene á

r
cinquenta mil libras de renta

, y en piedras preciólas,.o

. y3Si el valor de cien mil elcudos.

^p/lJaron de Brefsé Francontois, Mayor General de las

TroP115 de Elpaña
,
que fue hecho prifionei o á las puertas de

Tsjjmur por vn pequeño Partido de Dragones de la Guarni-

ción de Dinantjha aceptado empleo en nueftto Exercitp,y ha

forado la honra de befar la mano á íu Mag. en Gompiegne.

pe Tolon efcriven,que el Conde de Erré ha de paílar,lue-

ro que el tiempo lo permita , al Poniente, con vdnte Navios

cruefTos, y dos Galeotas con Bombas. Mientras efta Armada

pone en cuydado ,
todas las Cortas de Italia , y Efpaña fe van

previniendo muy bien
,
porque no coja de (uña ¿ ninguna

Ciudad, y fe embaracen, fi es pofs'.ble, femejantes deídichas,

a las que padecieron la Campana pifiada.

Dben ,
que ocho Fragatas dd Rey nueftro Señor vana

conducirá Argel docientos y cinquenu efclavos Turcos
, y

han de traer los eíclavos Francefe*, que quedan. Mondar de

Buenrepos, Intendente General de la Marina, ha eftado en la

Playa de Gracia ,
para dárprleíaenella al Equipage de los

Baxeles;y defpues ha ido á Breft á atender á lo mifmo.

De Dunkerque fe avila, que han arnbado allí de las Cortas

de Bretaña treinra mil piezas de Heneo para velas
; y que fe

defeargavan dos Baxeles del Noite,cargados de plomo,cuer-

das,marti les,y tablas.

Los aviíos de Roma de 1 9. de Febrero dan efperancas de

qnc los Obi (pos de Francia íerán confoladosde la Sanca Se-

de^ tendrán prefto Buias fin diftincion ; fi bien no pocosdo

dificultan mucho,y no pueden creerlo.

Duele mucho, que el Mariícal de Beliefond ha de mandar

Vn Exercito efta Campaña
; y algunos dizen,que ferá en Ale-

mania,en lugar del Marifcal de Lorge,que no gozade perfec-

ta falud. E'fAbad deMauroi, Cura de los Eífropeados^ha fi-

do juzgado
, y condenado á cárcel perpetua en la Abadía de

Latrappa^o en la de las Siete Fuen tes,donde IwcíUtio preío.
^

- E1



7
. .

El ha dexado 1» difpoíicíon dcíiis bienes i Monfiur Jdfi , S«,

pcrior de S, Lazaro,para pagar fus deudas
Ayer la Camara de la Turnella expidió va Decreto Cobre

el negocio de la Marquefi de Trtfuel. Ha íido condenada $

dar cierto genero de fatisfacien , obligándola 'a Audiencia i

pedir perdón i la Marqueía de Leancourt, en prefencia de lis

períbnas,que efta quifíere ; á mil y quinkrxrs libras de mulrj

aíu Mag, y á pagartreintaintl libras de inceretfes civiles,qae

Je han de ¡acar de fas bienes, fi faene contumaz
; y á fér priva,

da perpetuamente de la apelación i eíte Parlamento.

La Damifela , qne eftava con ella¡quando fe cometió el vi.

trage,ba ¡tda condenada á fcr reprehendida en ¡a Camara , y
:á ¡veinte libras de multa

,
que fe han de aplicar á pan para las

prifioraeros. Vn lacayo
,
que ha huido , ha íido condenado a

Galeras perpetuas ; vno,de los que eílán prefos , á tres añas;

y -otro á nueve ; pero el Marques de Trefneí ha falidoab.

liielío.

Monfinr de Jurigni , Gentilhombre ordinario de la Cafa

de! Rey , ha ido á Dieppa 4 recebir á la Rey na Viuda de In-

gl;>tecra,y á hazer que fe le íirva,como lo pide fu Mag.y Grá-

deza. Aun no le fabe,qne reccbiniento fe le harájni fi veráal

Rey de la Gran Bretaña J acobo,y ala Coree de Inglaterra.

tMUítni aj. de M*r¡» di \6 ji.

DEÍpues de mañana,Martes i $ .del corriente,parte el Ex-

cclcntifsiaio Señor Marques de Leganés, nueílro Go-
yerrrador,á Turin,á ver al Señor Duque de Saboya, y á faber

de fu Alteza Real,qué diípofidon ay,para que madruguen las

Tropas¿orno lo pide; porque quizá no podra falir la Cavatle-

ría,por falta de forrages,fi no ay Ahuagaecnes hechos,y abab

ficddos.

Hafe aplicado fu Excelencia con tan grande defvclo á pre-

venir quinto le toca
,
que apenas queda cofa que hazer , mas

que bufcar vnos cien Caval4os,qucfe aguardan por horada-
ra acabar de reclutar. £1 Señor General Carrafa de fia parte

p-üzprompE». Sabe muy bienio que le convide,y obra co-



•i /y
fflO abfuelto,^ fin dependencia; y lo que mas importa, fe halla

ton buenas,y promptas contribuciones.

Vafe á Viena,llamado del Señor Emperador
;
pero ha de

fer obedecido, eítando aufente,en Italia, del miímo modo que

ii e{tuviera preíentc,de todos fus Soldados, y de los Feudata-

rios. Dize que bolverá
; y fe perfuade,que ferá aísi, el que ha

puefto fu Cafa en eíla Ciudad, muy enformajy dexa en ella á

la Excelentísima Señora Condeía fu Muger. Nueftro Go-
vernador le vifítb en publico;}' el Señor Conde pago la viflta

con grandifsimo faufto.

Eftamos todos muy animados
,
porque tendremos ella

Campaña mas de treinta mil hombres de buena calidad , y
muy bien armados,entre Efpañoles, Alemanes, y Saboyanos.

En el Final eítamos bien,can fu Governador D.FernandoTo-
iralba,que le porta extremadifsimamentc. En Piñarol fetra-

baja con gran denuedo. Dizen,que Catinat no tiene mas que

diez y ocho mil hombres en Montmiilan; y que ios días palla-

dos líevó dos Regimientos á Sufa.

Afadrlda l'). di Airi! de 1692.

ATrece de Febrero de eíte año de 1692. declaro bíuef-

tro Santifsimo Eadre Inocencio XII. ei culto inmemo-
rial de la gran Sierva de Dios Santa María de Socos , natural

de laNobiliftima Ciudad deBarcelona, que floreció porlos

años de 1 250. y fue la primera Monja Profeífa de la Sagrada,

Nobiiiísima , Real , y Militar Orden de Nueítra Señora dé la

Merced , Redempcion de Cautivos , Virgen Sandísima en la

Vida,y prodigiefa en los Milagros.

Debefele cite gran honor de cita Santa a! grande ze’o y
piadofifsima vigilancia del Reverendiísimo Padre Mas illo

Fray Jofeph de Linasjdigmfsimó General de toda ella Eíc’a-

retida Familia,y merecedor,por fu gran Religión,y fus letras,

de todo genero de Dignidades,
y
elogios.

Dob-



ISo
Donde citas Relaciones fe hallaran los libros nnevos

,
que

falieron los años paffados de 90. y 9 1

.

De/per¡ador Eucariflico , fu Autor el DoSf. Don Jofeph de Barría

y Zimbrana, Canónigo de la Santa Iglejia de Toledo , ¿re. Ei libro en

quarto.

fshtarejrna de! ihtfbifsimo Señor Don Fray Francifio Scbrecafisyje

la Orden de P-edicadores,Arcolifpo de Ca\ler,f-c. Ei lib.de a folio.

Praffica ddnConfeJJ'.mario, primera, yfegurtda parte yfu Autor el

Reuerendlfsimo Padre Fray Jayme de Cerolla, Capuchino , Predicador

de ja Migeftad ,érc. Et libro di d folio, con la Explicación de ¡as

Vropoftcienes condénalas.

El quinto Floto Hijlcrico de la Liga Sagrada contra Turcos
, fu Au.

tor Don Francifio Fabro,Brcm-undan,Setretario de fu Mag. ¿r’c. quien

compufj los quatro Tomos anteriorcs,qití contienen los fucejfos defde I'es

años di i 683 .
que el Turco vino Cobre Vina, hajla el año de 1 583.

La Pecadora Santa,vida de Santa Marta M‘¡gda'ena,Hiftoria Pa-

negiricaj’oliiiea
, y Mora!. Es libro de a quarto

, fu Autor el, Dfíror

Don Juan Eflevan de la Torre ¿ frciprtjle , y Canóniga de la Samas

Iglefia RiibCitana.

La nueva Suma,tn dos tomos de el folio, de todas las materias Mo~
rales,arregladas ct las condenaciones Pontificias de nuejlros muy Santos

Padres Alexandro Séptimo , y Inocencio Vndezitvo
; fu Autor el Reve*

rendifsimo Padre Fray Martin de Torrecilla,le8or deTbeologia, Cu.

Uficador del Santo Oficio, Ex- Provincial de la Provincia de Cafillla, y
Ex-Difinidor General de toda la Orden de Menores Capuchinos.

Efpefi Geográfico ,
dos tomos en ofrnvo. Contiene el tratado dala.

Ejphtra, el modo de entender los Globos , y ¡os Mapas -, Jh Autor Don

Pedro Hurtado de Mendoza ¿ c.

Y efle año de 1692. el libro nuevo , que ha fictdo vhimaweitle el

Ihtfirefsimo Señor Do&or Don Jofípb di Barzia.Oil/po de Cádiz, intu

lutado-.D>fpertader Chrifliano Murtal de vatios Sermones de CAÁaria

Sami/sima Señora nuejlia. Es libro de d filio..

Con Privilegio : En Madrid : Por Sebaftian de Atmendariz»

Librero de Camara de fu Mag.y Curial de Roma.
En la Imprenta de Antonio Rcmqtt,


